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La actividad industrial del país
registró durante diciembre de 2018
una caída de 2.46 por ciento a tasa
anual, cifra que representó su
mayor tropiezo desde noviembre
de 2009, fecha en la que la producción industrial mexicana cayó 3 por
ciento a tasa anual, según
información del INEGI publicada
este lunes. El principal lastre de la
economía nacional continúa siendo la minería, ya que durante el cierre de
2018 reportó una contracción de 8.2 por ciento, lo que significó la mayor caída
para este sector en los últimos 14 meses. El otro sector que mostró resultados
negativos durante diciembre fue la construcción, al reportar una contracción
anual de 3.9 por ciento. Respecto a las utilities (energía eléctrica, suministro de
agua y gas), los resultados de diciembre también pisaron terreno negativo, al
caer 1.1 por ciento en comparación de las cifras divulgadas en diciembre de
2017. El único sector que mostró un resultado positivo durante el último mes
de 2018 fueron las industrias manufactureras, al mostrar un avance de 0.5 por
ciento a tasa anual. De los 21 subsectores que integran las industrias manufactureras, diez mostraron resultados positivos. Fuente: El Financiero.

El peso mexicano cerró la jornada
del lunes en tendencia negativa al
retroceder un 1.19% ante el dólar
estadounidense en medio de
temores de que China y Estados
Unidos no logren un acuerdo para
finalizar con la actual guerra comercial. Si el próximo 1ro de marzo, las
potencias económicas no llegan a
un acuerdo se activarán una serie de nuevos aranceles a productos chinos por
parte de Donald Trump. Una mayor demanda por dólares provocó que la
moneda estadounidense subiera 97.05 unidades, o 0.43%, logrando el mayor
precio desde hace siete semanas.
Hoy se dio a conocer que la actividad industrial de México cayó 2.5% a tasa
anual en diciembre del 2018, según el INEGI. También se informó que la
fabricación avanzó un ligero 0.2% , por debajo de lo esperado por el mercado.
La divisa osciló en un rango de 19.0729 a 19.3304 pesos por dólar en el
mercado interbancario.
Con información de Bloomberg, Reuters, Infosel.
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La Secretaría de Hacienda y Crédito
Público (SHCP) informó que al 8 de
febrero de 2019 pasado el riesgo
país de México, medido a través del
Índice de Bonos de Mercados
Emergentes (EMBI+) de J.P. Morgan,
se mostró 34 unidades por debajo a
lo registrado al cierre de 2018. El
riesgo país México se ubicó este
viernes pasado en 217 puntos base, 6 unidades por encima del nivel observado durante la semana pasada. El riesgo país es un tipo de indicador que se
aplica sobre, únicamente, los países emergentes. A través de este índice se
calcula la posibilidad de que dichos países no cumplan en los términos acordados el pago de su deuda externa.

Los mercados asiáticos cerraron la
jornada del lunes en números
positivos. El Hang Seng hongkonés
subió 0.71% y el Shanghái chino
trepó 1.82% la retomar operaciones
tras el cierre por la conmemoración
del año nuevo lunar chino. El Nikkei
japonés permaneció cerrado por un
feriado local.
Las bolsas europeas concluyeron en tendencia alcista gracias a los sectores de
comunicación, de servicios públicos y de productos de primera necesidad,
principalmente. El FTSE londinense subió 0.82%, el DAX alemán subió 0.99% y
el IBEX español ascendió 0.90%.
El Dow Jones estadounidense cerró en 25,053 unidades lo que representa un
descenso del 0.21%. Walt Disney y UnitedHealth lideraron la tendencia negativa.
El IPC avanzó 0.19% para finalizar en 43,262 unidades, las emisoras Santander
y Grupo Aeroportuario del Centro obtuvieron las mayores ganancias intradía.
Con información de Bloomberg.
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